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C OnGííe eíia vez ¡o que direrslas carcas de Varfavia

de primero de Oftubre délas cofas de Polonia, en
q»íe aviendofe defaparecido el Campo de los Tártaros, no
le hav¡a fabido nada mas de ellos.

Haviafe retirado el Rey á fus Eflados patrimoniales
, y

corría voz de que prefto bolvería a Varfavia á afsiflir i ¡as

dependencias de las Cortes, que á fines de Diciembre, ó á

principios de Henero, eílarian juntas en Grodr.ó , Ciudad
de

i-’
cua pia- Añaden de OlirKo i 2.de Otubre.contir uava

K Exercito Polaco a campear febre el Rio Scre.t ,
tmojan-

v Bb fio



3o de v ri día á otro partidas a friqmetár aT Prefidío de Ka-
meniez , v averiguar G teaia fu afsiftencia la voz efpardda
de que los Tarcos , y Tártaros Formavan vn gran cuerpo
con que invadir S la Polonia.

Acercándole (como queda dicho ) e! tiempo de la Diee
ta,ü Cortes, fe havia del'páehadojas cartas para confukar
los Senadores fobre las materias que fe havian de tratar, y
prefto fe havian de emhiar las cartas, que llaman vnivería-

les para la junta de las pequeñas Dietas
> y la convocación

de la grande
,
que no ferá fino ya entrado el mes de Hcne-

ro.Algunos Tártaros hechos prifkmcros de el famofo Co-
ronel Palli CofaKo, mientras fe retiravan con algún botín

de laProvincia Polaca de Volinia , referían ¡o meímo, que
vnos CofaKos llegados de el Boriftenes , tocante a treinta

xnil Mofcovitas, que defpues de reúradofe fu Exercito ha-

vian quedado cu aquella parte
: y viendole ya alejado

% le

havian feguido de buelca á la Patria.defamparando no folo

el Campo, que avian ocupado ¡unto a Zaporos
;
pero afsi-

tnefmo el pueílo, que largos años havian prefidiado en ¡a

inefma parte,dexando en él quatro piezas de Artillería.

Según las cartas de la Corte Imperial de ig.deOtu-

hre , las nuevas que entonces havia de el principal Excrci-i

to Imperial eran fe hallava fuerte de treinta mil hombres,

Ruando a 9.en i a Frontera de Tranfilvansa recibiQel (en re

Duquede Lorenavna carta de el Barón da Hutshin ,em-

biado de S. A. ál Principe Miguel Abafi, a negociar la for-

ma de losQaarteles de Hibierno. Aviíava le havia recibi-

do, con machas mueílras de atención
, y nombrado inme-

diatamente Comi3irios,que oye líen fus propoficionesrpe-

ro defpues de la primera conferencia ,
havia determinado

embiar Diputadas al Señor Duque a reprefencarle: Qaehs

Tntnfditattos vean can fama gofa jac los Imperiales tendrá*

forma de librarlos de el yaga, que les tenis puefla la Votenfis

Otomana,y ^ueeJUnan difyuejln* fabittinflrarles fodala a; sh'
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donde haviendo dejado también fuertes Guarnsciones,fue

á re palfar el Dravo en Turanovitz ,
con lu Excreteo, para

acercarfe á Zigeth.baviendole referido vnos confidentes,

V fugitivos ,
que los Turcos e (lavan determinados a aban,

donar aquella PlaSa,á
la fola villa de algún grueífo de geni

te Imperial : y porque no le faitaífe a aquel General , nada

de lo que huvieffe meneíler para llegar adelante íus pro-i

greflos ,
eílavan en encaminarle de Boda vn ccmbcy de

ochenta carros. Repiten las mefmas cartas,que los Infieles

abandonaron á Orcvitza, y ValKovar, y
bolaronlas fortt;

Jcaciones de Petri Varadim ~
Rezelando el Bajá de Alba Rea!,que le pudiefíe tocar lu

parte de las prevenciones que fe hazian para bombardear

á Paleta,havia hecho quitar los tejados de las caías
, y del,

empedrar las calles ,
difponiendofe á la defenfa. En lugar

del Barón de BecK , á quien . fegun la pnmet*

quedava encargada la emprela de Paleta, ham de ir a r a-

Eóü A%.s. , »» lo, K's'rjX£iSS:
remberg.y Strafler, y otras Tropas .£-cadas d

do
dones de Buda, Comorra, J ^ el Pí
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! "’ V .. euvo Go<
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yierno exerce en anlencia de¡ Conde «
'
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De Belgrado, Temefvar , y otras Placas Turcas, havia

„i& 4= qle los Molos , I
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tiempo en lluvias,y nieves marcho á ia Tranfilvanta.con e!

Exercito Imperial a lograr en Quarteles de hibierno la

parte de el galardón, qle tocava de lo que havia travajado

duaante laC apañalara librar aquelPrtndpado de la opref-

fion de los Turcos,como lo demás de el Rcyno de Vngria¿

Executófe la marcha, defpues de oída la relación de vn Ca-

bo principal de Vngaros.del apellido de Serafey , embiado

por S.A. á reconocer fi'fc movía algún cuerpo de Turcos

ázia la Tranfilvania , a embarazar iu intento. Al mefmo

tiempo,vedó con rigurofos Ediños , el quitar a los natura-

les la menor cofa fin fu voluntad , y
ordenó tratarlos ami-í

gablemente.fin darles ccafion de la menor queja. Lo qual

fe participó al Príncipe Abafi
,
por medio del Teniente de

Marifcal de Campo General Conde de Scharfemberg
, y

de! Barón de FalKenhetm.Comiüario fupremo en el Exer-i

cito,embiados ( aunque fin fruto ) á aquel Principe, para

perfuadirle a lo que con fus buenas palabras , fin conciu-

fion, no podía evitar. Afsegurada la entrada, con la ocupa-

ción de vnCaflillo importante/e llegó fobreClaufemburg,

vna de las Ciudades,y
Fortalezas principales de aquel hi-

tado. Hallaronfe las puertas cerradas, y al Comandante

efeufandofe de abrirlas, fin orden de fu Señor :
pero el Ge-;

neral Conde Captara le declaró en tales términos íu razo,

que tuvo por bien admitir,fin el menor contrafte ,
tres mi

hombres de Guarnicioü.Defpues de eftaivitoria fin fangre,

defeanfaron las Huelles Cetáreas .
regaladas con la abun:

danciade todo lo que produce aquella amemfsima Pro,

vincia, traído á porfia de ios naturales de todo e '-°’’torn°'

fe movió otra vez la bueltá de Hermanftat.Ciuda e igu

confideracion á effotra, v donde fueie el P. ínctpe tener

vez fu Corte, la qual corda voz muy probable de que »«.

bien fe havia entregado,y
confec utivamente otras , n° •

dandofe ya el q la autoridad Impeiial eftuvieífe reí
,

da en aqugila Provincia,aguardándole tquy Revena
^



IJ2
avifo de haver cumplido S,A. de Lorena vna viGta nsuy
execuriva al Principe Abafi.en Aifaa Julio,ú en otro qual-
quisr puefto donde fe aya retirado.

E! Conde de Dunevald.en lugar de repaflar a! Dravo la
buelta de Z¡geth,fegun lo havia publicado, marchó deVai-
po á Orovhza , la qua¡ Pla§a hallando abandonada

, pafsó
adelante con refolucion de atacar á Pofl'ega, cuyo Bajá afta
entonces havia publicado eftar diípuefto á dár grandes
mueftras de valor.Mas apenas.fupo fe acercavan los Itnpe-i
ríales

,
que fe huyó con íusTurcosJlevandofe lo que pudo

fin embarazar mucho la ligereza
,
que havia menefter para

hazer las quatro leguas, que hay deíde aquella Ciudad al
Savc,y pallarle antes que le alcanzaran losChriñianos,que
fin refiftencia entraron en ella, guarneciéndola el General
con mil Infantes. Es Poííega la Capital déla Efclavonia,
habitada antes de efte vltimo fucefío, de Turcos, y Racia-
nos

, afta el numero de d:cz mil vezinos. Affeguran es tan
grande como Viena, pero con edificios muy bajos. Eftien-
dcfe la juriiclicion a quatrocientas poderofas Aldeas , fien-
do el Territorio t3n fértil,que íTpecia'mente afirman pro-
duce racimos del tamaño de los de laTierra de promifsion,

y peras grandes como Melones. Solo faltava por conquif-
tar la Pla^a de GradisKa.en la rivera del Savo,para acabar
las Aguilas Imperiales de trunfar de las dos Provincias de
a Efclavonia,

y Rafcia. Avifava el Conde de Dunevaid ha-
via en ambas tantos lugares capazes de Prefidio, que no le
«diaria todoel Exercito de íu roando,para el¡o,y luplicava

a Señor Emperador fe dignafíe de mandarle embiar vn
gr<¡n refue r$o

, con que ofrecía facar de la Boffiia grandes
contribuciones

, luego que fe elafle el Savo. Los Racianos
concurrían de todas partes

, de buelta a fus cafas, fciicitan-
o .a facultad de cultivar fus tierras, y las que eftavan de-

íamparadas de los Infieles
: y hallavac en el Conde de Du,

nevaid el mayor agafajo.



A 1 8. de Otubre fe rindió á merced al Barón de Areyzaa

ga el Caftillo de ChogaKo á la qaarta bemba , que fe le

arrojó. Gonfiflia el Prefidio de 43. Soldados , á la orden de

vd Aga llamado Ibrahim , y con ellos 44. mugeres. Otros

catorzeTurcos naturales del mefmo lugar,y fíete mugeres

declararon querer profeílar nueflra Santa Fé , pidiendo el

Bautifmo ,
que fe les ofreció para quando llegalTen á Co-

morra , donde fueron llevados todos. De ChogaKo, palló

el dicho Coronel Arevzaga con vn buen troco de Alema-

nes , á Paleta , adonde haviendole precedido vn cuerpo de

dos mi! Vngaros, governados por el Vice General Conde

Efterhafi , fe rindió aquella Pia<ja,prefidiada de 200. hom-

bres,con calidad de que ios encamínafíen feguros la bueita

de Belgrado. Halláronle en ellafoio ocho Piezas de Arti-

llería.

Fue al Conde Terzila orden de continuar-el Bloqueo

deMc-ngatZ , defpues de fabido moílrava la Guarnición

menos animo de defenderle defie que fupo la derrota dada

al Gran Viíir. Siguió ’TeKeji a ios Turcos en íu vltíma fu-

ga , y defde entonces no le labia nada de él.

Con cartas de 25. Otubre de Venecia , avilan las havia

allí deGaftelnovo con la noticia de que cada vno de iosBa-

jaes de Arcegovina , Bobina , y Scutari havia juntado tres

mil hombres,para intétar fegunda vez d focorro de aque-;

Ha Pla^a,y llegados los dos primeros á 1 rebine,é informad

dos de que venian tarde, hizieron alto. Pero e! tercero re-¡

folviendo cafiigar los Pueblos Niüques, Biliques, y otros,

que havian ayudado á Venecianos en aquella cmpreíla , lo

intentó: mas fe defendieron con tanto brio,ayudados de la

fuerte fituacion de fus Logaros ,
que los Infieles huvierofl

retroceder arto maltratados.

No fueron á bombardear Dnlciño.fino dos Balandras,/

dos Naos deGuerra,y ello foio por diverfion.de fuerte que

las aeuardavan de buelca á Caftelnovo , de adonde á 3
• de

- o - - -

mes¿



rw>

3355,
por eftar ya muy adelantado el tiempo

, fe havian hea

c¡¡o a la mar ázia fus Puercos las Efquadras auxiliares de

fu Santidad, y Malta

La Nave Alia, faiida.de Conflandnopla á 21. de Setiem-

bre, havía llegado iVenecia,y en diferentes cartas,traído

las nuevas tiguientes : Pocos dias defpues de feítejadala

Vitoria imaginaria del Gran Viíir contra los Imperiales,

guando repaffaron ai Dravo, llegó ia noticia de la rota ca-

pital dada al Exerrito Otomano
, junto á Harzan

, la qual
ocaíiocótalconfuíion en toda la Ciudad, que defde enton-

ces , no fe havia dejado ver el Sultán, A ella, bien prefto fi.

guió la otra nueva del motín acontecido en el Exercito;
contra el Gran Viíir, por la preteníion de cinco pagas que
fe devian á las ¡ni¡icias,á cuya cauta le laquearon la Tienda
llevándote quacro mi! faoffas de quintetos reaies.de á ocho
cada vno: haviendofé huydo é!,con e! Agá délos Geniza*
ros,y el Tefterdar 2 Belgrado, de adonde con expreílb,dio

parte de todo á la Puerta. Sufurra vafe,aunque ya eftava en
Conftantinopla, eícondido en cafa de! Kaymacan, y corría

gran riefgo de la vida. Que ios amotinados havian eligido

por fu Cabo¡alChiaus Bajá aqulen el Sultán havia embiado
la Vefte,y el Aifange,de¿l arándole SerasKier. Al Mufci le

havia deftecrado 3 Rodas
, y corría vez de que bolveria á

llamar al Mufu dspuefto. Las Grandes de la Puerta dep'o-
xavan las calamidades ád Imperio,y laCiudad experimen-
cava los mayores travajos

,
que fe puedan ponderar

,
que -i

dando íufpendido qualquier trafago. En dos femanas ha-
vian Sucedido dos incendios, coníumiendo ei primero alia

dos mil cafas,y el otro á gran parte ddSerafo viejo,en que
eítavan encerradas dos mil mugeres de ios Sukínes muer-
tos, y del reynante. Havia muchos rebeldes en la Nacoiia,
que robavan las Caravanas

, y bazian otros males. Havian
ilevado ai Sultán, la cabezada Aíi Baja, embiado fin fruto
Aiiijá hazer levas de gente de Guerra, y también havian



degollado 3 vn Baja delCaftel-viejode les Dardaneles. Re'-'

feda clGapitan de dicha Nao,haver á 24.de Setiembre en-

trado en los Dardáneles los nueve Navios Tuteos, á cuyo

^principal Comandante , como afsítneímo a los Capitanes,

fe ha vía quitado las caberas
, y fe dezia iucederia lo propio

al Cepitan Bajá, que con diez y ocho Galeras fe hallava en

el Puerto del Tenedo. A Gaüpoli havian llegado dos mil

Soldados huidos-de! Exercito de! Gran Vifir, que querien-

do paffar á A fia,fe lo fcavián impedido.

A 26. de Setiembre havia la me rma Nave Afia encon-

trado al Capitar. délas Naos de Guerra de Venecia, en las

aguas de Squiro,que por la parte del Volo.navegava á Ne :

.

groponte;y defpoes fe havia entendido que pallando aque-

lla Armada por delante Ñapóles de Maivafia , la havia he-

cho bombardear , encuya ocafion baviendofe encendido

accidentalmente el fuego en la munición del Bajel del Ca-

pitán CaratinóGtnovés, le havia bolado fin haveríe falvado

mas de ocho , 11 diez perfonas.

Vn Navio Gincvés, partido de Atenas a 22. de Setiems

bre,trajo cartas con el avifo de q e! Capitán Genera! Mo-

rofini fe hailava allí con la Armada ligera, haviendo toma-

do tierra en Puerto León, y que haviendo mandado hazer

llamada á la Ciudad havian refpondido los naturales Grie-

gos efiavan prontos á obedecer :
pereque quatrccientcs

¡Ttírcos retirados en el Cadillo eftavan difpueftcs 2 deten*

derfe. Añade el Capitán, que haviendo llegado al Zame.y

detenidofe allí algunos dias ,
arrices 4 de Otubre vnaía-

luca dcfpachada á Vereda ccn Ja nueva de harerfea 24-

de Setie trbre entregado el Cadillo de Atenas : dtfp ues e

lo qual havia el Capírar. General pallado ccn las Ga.e.asa

la canal de Negropcrte : El Capitán de las Naos arruta

dolé al otro codado de la lsla,m¡entras el General

inarcKivan marchando con el Exercito al ataque ce

Ciudad de Negroponte, ^ n



ConSrmavan de el Zante con cartas de u. deO’ub4
Joarriva dicho de iafalucadefpachada por el Caaican Ge-
neral-MoroSni , avilando la toma de Atenas

, y
n Ue ha vía"

cótinoado íu viage dcfde e! mefino Puerto del Zrnte á - y
no adiendo afta entonces coparecido fe tenia por perdida

El propio dia de la fecha de las vltimas cartas de Vene-
cia, entró en el Puerto vn Bajel Oiandés, cuyo Caphan re
feria

. que hallandofe n. dias antes en Mrfjina
, ¡liaron

dos Tartanas Francefas , en diez dias de la Armada de Ve-
nena , cuyos Patrones desdan, que antes defeparat fe de
ella fe bava entregado ai Capitán General MoroGnil»
Ciudad de Negroponte, Capital déla isla , yReynodel
°¿ ° nobrc

’ de <]ue fó andas fe efperava la confirmado.
Por contener Ja carta adjunta de Pera algunas masoa-

1 andades
,
que lo dicho arrica de las cofas de Jos Tur-

cos
, y haver venido de parte muy cierta , ha parecido mee

recta pubjicarfe.

COPIA DE CAUTA ESCRITA m7Éra~RrÍq
de Curiftianos de Conftantinopla, á i8. Setiem-

bre J6S7,

D ’fp’tes déla Batalla ganada délos Imperiales en VnrrU,'
niutifeel Gran l

r
iftr\alvado con la.mayor yile^a . cu ct-

*'{* x Belgrado
, donde las noticias mas freleas i que ha .ia de >v . roto , eran haaerfe . algo amotinado por no haaer cobrado las

fagttqte je le deuian no ver la forma de cobrarlas , en tierno a

T‘
w/J’ra foliados boluerfe a componer. Pues los enezni-

flj
e,* “d.rovcchad; de qnairo mil Solfas, que fon do, mi-

f f.
S e re*l

f
s de * oc '~'

} . <J*e el Gran Vifir llenava contigo y def-

j 1 ‘ff'
0
.
J e BMiyade dar íatisfacion x las Milicias , el dia dfuaes

,1 F
n
f
re - Hafe Ubtdodfpues

,
qte el alboroto cundió en todo

t
nanda al prefine el Chitas Baja hecho fea

’ r a!uea^aftamaleo pajado mortandad de nucir, s yco.
intento era la Vidual Gran Vijir

, que no podía refzjhr

fior •



ter falta de fuerzas', fe ofcap'o fcretamenie cama fugitivo , fa

luetü de Andrinopoli ,
donde fe baila de tres días a efla parte;

¿guardando les ordenes di el Gran Señor ,el qttal ¡egun la opinión

ccmun le hora n. crhe , o- qnattdt) menos le deferrara a Rodas
;
ha-

biendo idoja las orier.es
,
para que ¡e hagan entregar los Sellos del

imperio.

I Entretanto ccaftcmn aqi,\ ef!as defordenesen los Pueblos
,
vtta

tal confiernación ,
que ja temen úe ju meffítd fembra. En la Ciu-

dad tienen las Heneas cerradas ,
recelan vn general faqueo., f, fe

adelanta la menor partida-de foldr.dos a efia parte, hauienio avifo

de Belgrado de que muchos de los alborotados han tomado efte

camino.

Ocho dias ha ,
quedos Venecianos efiauan fobre Arpóles de

Malvafia , la qualPla^a tienen cerrada por todas partes para ma-

tar de hambre a los naturales

,

o obligarlos a entregarfe.

Aun haj quien ajfegura han eflado los mefmos Venecianos ,
en el

Golfo de Salonique a cobrar ti Caragio (o Tributo) y hecho contr ‘

*

luir a i oda la Cofia de Maccdonia. Lo qual es muefira cuídente de

la flaquera de los Turcos ,
que no *« forma alguna de refiaurat

fus verdidas ,j fus Frcnojliccs les anuncian nuevas defgracas

1

Lfpi.es de diferentes incendios ,
¡medidos de poco tiempo a efia

parteen Confian,inopia ,
hi,yerno dicK dias ha

,
que comead

anochecer dentro de el Serrallo viejo, que quemo mucha parte de

il Elle Fais fe halla de tal Ñeñe definid» % y es tan cxcejstva

1
^ - / ? ..i r,0-*ehvp (Imn numero

trujen a
,

que fera forgrfo abandonarle para fiemo re
Gran numero

o atomaoi**'"- Y^-y^-í -
, ,

J

de Mercaderes Turcos
, y otros s

han con.encado m.
}

. s a
\

fus efectos a rifa ,
corriendo entre ellos i>na vo^ común uc q

voluntad de Dios
,
que jalga ti de Europa. La Arinca tom

^

prefente fe halla junto i la isla de el Tenedo ,
vntdas -as Cale

los Bajeles
,
que no haK<n fino huir, temblando vnas, jotras djolo

nombre de Venecianos. _____
”

~No-cab¡endo en efia Relación de todo lo que han traído

>

de** 1 *

fo>y e¡fenchí los vltirnos Correo* > fe procura u
p

que ft€*cs


